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línea fronteriza entre los Estados de Colima y
y nueva adjudicación de unid des de dota .
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-J I' ,111 I 0

.--Héttor Raniirez
Cuéllar Myes
.-Ildefonso
3
dite.- zequrtl .odrr3uejOLal .y-- túbrictts" .
}rn eumpliruiInto de lo dispuesto or, la Tracción
401. arttaulo M9 de la Constitución olítica de los
$1R€ips Unidos Mexicanos y para -su debida publica,yipn y observancia, C ido el .presente jlecretu en la
r~si encía del ' oder jjecutívo Federal, en la 'ciudad
p exico, Distrito !Federal, a los treinta días del roes
e tlici cobro de mil novecientos setenta y siete .-tasé
.-$lil?rica
del Traha .io v
ir}~i,liÁ
'i isinn
Social
FfFlrI .-E1
OjedaSecretario .-Rúbrica.-El
a 1a41a
>Secretario de Gobernación, )tiws Reyes crgles .-Kú•
C

©F f C Z A L
L--De hidrocarburtq
9. .: s'troquirYrica¡
I .-Eem entera ;
11 .--Calera ;
12.-Automotriz, incluyendo tlutopartes tos s leas
• eléctricas ;

13 .- uímica, incluyendo la g4íMici f#!*4gogiic',1
y medicamentos;
14 .-De celulosa y papel ;
15 .-De aceites y grasas vegetales ;

HEC TtO ar el que se refortlra la fraceiót~ XXX!,
rtatlo "A" del Artículo 123 dg' la ConstituIftica de los Estados - Unidos Mexicanos .
pn
Al niarjen un selló con- el Escudo Nacional, que
siete : Estados Unidos Mexicanus .- residencia de la República .
_J~ LO EZ ORTILLO, residente Constilucional de
104 Estadas Unidos Mexicanos, a sus Irebitautes,
sabed :
ue el ll . CopgCecn dA I* unión ve ha Servidn diri .
iripE el siguiente
DECRETO :
"Lsi Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
uso de la facultad quede confiere el Artículo 135
da-anrohación
la Constitución
General de'
de la
y previa
'14
de la mayoría
lasRepública
1-jH
. heeislatr,ras
de los Estados, declara reformaula la fracción NXXI,
;-01 Apartado "A" del Artículo' 123-de la Constitución
olítica de los Estados Unidos Mexicanos .
ARTICULO UNIC .---Sé roforina la fracción `XXXI,
Iel :Apartado "1!" del Artír'h"io 1'7 de `la Ccit*titücinín olítica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
corno- sigue :-ARTICULO 123 .- . . .
A
1 a XXX
XXXI . -Lo aplicación de las leves del trahaio enttysrsorde a las autoridades de los . ~t clns ._en 'sus
yesi geth=as ,jurisdicciones: pero as de la :competencia
' exridiiva de las autoridades federales -enn los asuntos
relativos a :
s) Ramas industriales :
Textil ;
~,--~léctr(ca ;
.3 .--C1nematográfies ;
4.-Hulera ;
-9.-=--Azucarera ;
. é .-Minera:
udo'-lo t' •r'1n .
Metalítreica 'e cifierlSrpra ;
hanefirin_y la fi,nRoen n. de los minerales b simas el.le
nhtencil~n de hiede los mismos . asf -coinn
rrs me t4lico v acero a -fnilas sus formas y ligas y los
vroductes laminados de los mismos :

1b .- rocíuctora de alimentos, abarcando `xclusivfmente la fabricación de las que sean ern acados, enlatados o envasados o que se destinen a ello ;
17 .-Elaboradora de bebidas que sean •nvasadgs

• enlatadas o que se destinen a ello;

18 .-Ferrocarrilera ;
1 :-Madera básica . que comprende la praducr"ibn
de aserradero y la fabricación de tripiay o aglutinados
de madera ;
20 .-Vidriera . axclusivamentet por 10)que toca e la
fabricación de vidrio plano, liso o labrado, e dg envases de vidrio ; y
21 .-Tabacalera, que entnnrende el beneficio o fabricación de productos de tabaco ;
ó) Empresas :
1 .-Aquéllas (me sr,á r a,1,*„"icir,~clas an frrma dita o descentralizada por el -Gobierno Federal ;
^ 2--Aauéllag que actúen en virtud de un contrato
• concesión federal y las industrias que les vean co-

nexas ; y
3 .-Aquéllas que ejecuten trabajos en zunas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en
las aguas territoriales o en las coinprendidas - *vi la
zona económica exclusiva de la Nación .
También será competencia exclusiva de las" autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de
trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afectan a dos o más Fundados Fedérefivas ; contratos colectivos que hayan sido declara os oblicatorios en
más de una Entidad federativa ; obli aciones "patronales en materia educativa . en las t rm nó_s-dé Ley- : y
respecto a las obligaciones de los patrones eri materia
de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores,
así como de seguridad e_ higiene en los centras-'de trabajo, para lo cual, las_ autoridades federales contar1n
crin el auxilio de las estatales, cuando .e -trate r1e
ramas o actividades de ,jurisdicción local,- en los términos de la ley reglamentaria correspondientr,
TRANSITORTOS :
ARTICULO RIMERO,-E1 presente Decreto entra- .
-rd en vigor al día siguiente al de su publicación en el
"Diario Oficial" de la Federación .
ARTICULO SF' .GTTND<) .-Los ennflictns lob^*^t°q
que se hayan suscitado dentro
de las ramas o- en
]ación con las materias - que . s e
exclusiva de la federación y que se encuentren en trá .
mito_ eontinuarán siendn atRndidne rnr las autorida-
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des locales del trabajo, hasta la total terminación de
los mismos.

México, D . F ., a 29 de diciembre de 1977 .-José Gpe.
Cervantes Corona, S . .-Guillermo Cosío Vidaurri, D . .
-Héctor Hugo Olivares Ventura, S .S .-Lucía Betanzos
de Bay;_ D .S .-AGUASCALIENTES, SENADORES .-Ro.
berto Díaz Rodríguez, Héctor Hugo Olivares Ventura.
-DI UTADOS.-Jesús Martínez Gortari, Camilo López
Gómez .-BAJA . CALIFORNIA, SENADORES .-Rafael
García Vázquez, Oscar Baylón Chacón,-DI UTADOS .
-Ricardo Eguía Valderrama, Alfonso Ballesteros e .
layo, Alfonso Garzón Santibáñez .-BAJA CALIFORNIA
SUR, SENADORES-Alberto A . Alvarado Arámburu,
Víctor Manuel Liceaga Ruibal .-DI UTADOS .-Víctor
Manuel eralta Osuna, Agapito Duarte Hernández.CAM ECHE, SENADORES .-Rosa María Martínez Denegri, Joaquín E . Repetto Ocampo .-DI UTADOS-Abe.
lardo Carrillo Zavala, Jorge Muñoz Icthé .-COAHUILA,
SENADORES .-Eliseo Feo . Mendoza Berrueto, Gustavo
Guerra Castaños.-DI UTADOS .-José de las Fuentes
Rodríguez, Carlos Ortiz Tejeda, Fernando Cabrera Ro.
dríguez, Julián Muñoz Uresti .-COLIMA, SENADORES .
-Griselda Alvarez once de León, Antonio Salazar Sa.
lazar .DI UTADOS .-Ramón Serrano García, Fernando Moreno eña .-CHIA AS, SENADORES .-Horacio
Castellanos Coutiño.-DI UTADOS .-Jelme Sabines Gu.
tiérrez, J. . Fernando Correa Suárez, Homero Tovilla
Cristiani, Manuel Villafuerte Mijangos, Gonzalo A. Es.
ponda . Zebadúa, Leonardo León Cerpa .-C IHHUA H I! A,
SENADORES .-Oscar Ornelas Kuchle, Mario Carballo
azos,-DI UTADOS .-Alberto Ramírez Gutiérrez, Os .
waldo Rodríguez González, José Reyes Estrada Aguirre,
Juan Ernesto Madera rieto, Artemio Iglesias Miramontes, José Refugio Mar de la Rosa .-DISTRITO FEDERAL, SENADORES-Luis del Toro Calero, Joaquín
Gamiroa ascoe .-DI UTADOS .-Edtardo Andrade Sánchez,_ José Salvador Limas Zuno, . Carlos Riva alacio
Velasco, Enrique Ramírez y Ramírez, Miguel Molina
Herrera, Alfonso Rodríguez Rivera, Ma . Elena Marqués
de Torruco, Julio César Mena Brito Andrade, Venus .
tiano Reyes López, Gloria Carrillo Salinas, Jaime Agui.
lar Alvarez y Mazarrasa, Miguel López Riveroll, Rodolfo González Guevara, Jorge Mendicutti Negrete, Juan
José Osorip alacios, Alfonso Argudín Laria, Héctor
Hernández Casanova, Hugo Díaz Velázquez, Abraham
Martínez Rivero, Jesús González Balandrano, Martha
Andrade de Del Rosal, Ifigenia Martínez Hernández,
Enrique Soto Izquierdo, Enrique Alvarez del Castillo
L., Celia Torres de Sánchez, Humberto Serrano érez,
Roberto Castro Aranda .--DURANGO, SENADO .
Ignacio Castillo Mena, Tomás Rangel erales.-DI TADOS .-Angel Sergio Guerrero Mier, Maximilia• Silen o Esparza, Salvador Reyes Nevárez, José Ramí .
rez Gamero .-GUANAJUATO, SENADORES .-Euquerio
Guerrero López, Jesús Cabrera Muñoz Ledo.-DI UTADOS .-Esteban Mario Garaiz . Enrique Gómez Guerra, Juan J. Varela Mayorga, Miguel Montes García,
Aurelio García Sierra, Alfredo Carrillo Juárez, Enrique
León Hernández, Graciela Meave Torrescano, Donacia.
• Luna Hernández .-GUERRERO, S ENADORES .-Jor.
ge Soberón Acevedo, Alejandro Cervantes Delgado .I UTADOS --Isaías Gómez Saleado, Isaías Duarte
Martínez, Miguel Bello ineda, Hortensia Santoyo de
García, Reveriano García Castrejón, Salustio Salgado
Guzmán,-HIDALGO, SENADORES .-Humberto A . Lugo Gil .-DI UTADOS .-Ladislao Castillo Feregrino, Luis
sé norantes Segovia, Efraín Mera Arias, José Antonio
Zorrilla érez, Vicente J . Trejo Calle las .-JALISCO, SENADORES .-José María Martínez Rodríguez, Arnulfo
Villaseñor Saavedra .-DI UTADOS . - Guillermo Costo
Vidaurri, Reynaldo Dueñas Villaseñor . Félix Flores Gó.
mez, orfirlo Cortés Silva, José Mendoza adilla, Rigoberto_ González uezada, Ma . Refugio Castillón Coronado. Ricardo edro Chávez érez . Ma . Guadalupe Vr .
roa Flores, Francisco Javier Santillán O ., Héctor Feo .
Castafieda Jiménez, Rafael González imienta, Jesús
Alberto Mora López.-MEXICO, SENADORES
.-T-€o.
n $o Rodríguez Alcaine, Gustavo Baz rada .-DI U3`ADOS,--GIldardo Herrera Gómez Tagle, Josefina Es.
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nivel de uintana, José Delgado Valle, Arturo Martí
nez Legorreta, José Martínez Martínez,' Rosendo Franco .
Escamllla, Julio Zamora Bátiz, Armando Labra Manja .
rrez, Juan Ortiz Montoya, José Luis García García, Gui,
Ilermo Choussal Valladares, Cecilio Salas Gálvez, édru
Avila Hernández, Armando Hurtado Navarro, Héctor
Ximénez González.-MICHOACAN, SENADORES .-José'
Luis Escobar Herrera, Guillermo Morfín García .-DI UTADOS .-Nicanor Gómez Reyes, Antonio Jaimes Aguilar,
Raúl Lemus García, Roberto Garibay Ochoa, Jaime Bra<
vo Ramírez, Eduardo Estrada . érez, Juan Rodríguez
González, Héctor Terán Torres, Roberto Ruiz del Río .
-MORELOS, SENADORES .-Angel Ventura Valle, Ja.
vier Rendero Zubieta,-DI UTADOS .-Antonio Riva a.
lacio López, Filomeno López Rea . NAYARIT, SENA.
DORES .-Leobardo Ramos Martínez, Daniel Espinosa
Galindo . DI UTADOS .-Ignacio Langarica
uintana,
Ma . Hilarla Domínguez Arvizu.-NUEVO LEON, SENA.
DORES .-Napoleón Gómez Sada, Adrián Yáñez Martí .
nez.-DI UTADOS .-Carlote Vargas de Montemayor,
Heriberto Dante Santos Lozano, Raúl Caballero Escamilla, Eleazar Ruiz Cerda, Arturo Luna Lugo, Jesús .
uente Leyva, Roberto Olivares Vera.-OAXACA, SENADORES .-Rodolfo Alavez Flores, Jorge Cruickshank
García.-DI UTADOS .-Lucía Betanzos de Bay, Gustavo Santaella Cortés, Ericel Gómez Nucamendi, Ernesto
Aguilar Flores, Luis Candelario Jiménez Sosa, Heladio
Ramírez López, Zoraida Bernal de Vadillo, Julio Es.
ponda Solana, Raúl Bolaños Cacho Guzmán .- UEBLA,
SENADORES .-Horacio Labastida Muñoz, Blas Chumacero Sánchez .--DI UTADOS .-Nicolás érez avón,
Jorge Efrén Domínguez Ramírez, Antonio Montes Gay .
cia, Antonio Jesús Hernández Jiménez, Sacramento Jofre Vázquez, Antonio Tenorio Adame, Guadalupe López
Bretón, Jesús Sarabie y Ordóñez, Manuel Rivera Anaya ;
Adolfo Rodríguez Juárez .- UERETARO, SENADORES,
-Rafael Camacho Guzmán, Telésforo Trejo UribeD1,1u ADOS .-l ciuardo t)onaciano Ugalde -Vargas, Vi. .
cente Montes Veiázquez .- UINTANA ROO, SENADO
RES .-Vicente Coral Martínez, José Blanco eyrefitte',
-DI UTADOS .-Carlos Gómez Barrera, Emilio Oxte
Tah .-SAN LUIS OTOSI, SENADORES .-Rafael A,
Tristán López, Francisco adrón uyou.-DI UTADOS .
-Roberto Leyva Torres, J . Guadalupe Vega Macías,
Víctor A . Maldonado Moreleón, Héctor González Lá .
rraga, Eusebio López Sáinz .-SINALOA, SENADORES.
-Hilda Anderson Nevárez de R ., Gilberto Ruiz Alma.
UTADOS
.-DI
da
.- Tolentino Rodríguez Félix, Felipe
Armenta Gallardo, Gil Rafael Oseguera Ramos, Antonio
Toledo Corro, atricio Robles Robles .-SONORA, SENADORES .-Juan José Gastélum Salcido, Adolfo de la
Huerta Oriol.-DI UTADOS .-Ricardo Castillo eralta,
César Augusto Tapia uijada, José Luis Vargas González, Bernabé Arana León-TABASCO, SENADORES .Antonio Ocampo Ramírez, Nicolás Reynes Berezaluce .
-DI UTADOS .-Luis riego Ortiz, Roberto Madrazo
intado, Francisco Rabelo Cupido .-TAMAULI AS, SENADORES .-Morelos Jaime Canseco González, Marta
Chávez adrón.-DI UTADOS .-Abdón Rodríguez Sán+
chez, Oscar Mario Santos Gómez, Agapito González Ca.
vazos, Aurora Cruz de Mora, Fernando San edro Salem, Julio Dolores Martínez Rodríguez,-TLAXCALA,
SENADORES .-Jesús Hernández Rojas, Rafael Minor
Franco.-DI UTADOS .- Nazario Romero Díaz, Antonio
Vega García .-VERACRUZ, SENADORES .-Silverio Ri .
cardo Alvarado, Sergio Martínez Mendoza .DI UTADOS.
-Guilebaldo Flores Fuentes, erieles Namorado Urru :
tia, Emilio Salgado Zubiaga, Manuel Gutiérrez Zamora Zamudio, Seth Cardeña Luna, Carlos Manuel Var .
gas Sánchez, Daniel Nogueira Huerta, Celeste Castillo
hlorero, Mario Martínez Dector, astor Murguía Gonzá.
lez, Miguel anela Cruz, Mario Hernández os
Francisco Cinta Guzmán, Juan Meléndez acheco, E uardo R . Thomae Domínguez .-YUCATAN, SENADORES :.
--Victor Manuel Cervera acheco, Graciliano Alpuche
inzón .-DI UTADOS .--Mirna Esther Hoyos de Nava<
rrete, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Víctor Manzania
lla Schaffer .-ZACATECAS, SENADORES .-Jorge Go.
briel García Rojas, José Guadalupe Cervantes .Corona.
DI UTADOS.-Gustavo Salinas Iñiguez, Crescectcio

dotacion por más de dos
agosto
años de
consecutivos
1974, a los ejida

de claro de 1973

decreta la privación de derechos
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CIALISTA-Rafael Campos López, Víctor Manuel Ca ..
rrasco, Felipe Cerecedo López, Mberto Contreras Va
lencia, Francisco Hernandez Juárez, Marcela Lombardo
de Gutiérrez, Jesús Luján Gutiérrez, Francisco Ortiz
Mendoza, Román Ramírez Contreras . Héctor Ramírez
Cuéllar, Ildefonso Reyes Soto, Ezequiel Rodríguez OtaL
-Rubricas" .

Herrera . José Leal Longoria, Sultán !lacias á
pUTAD05 DEL ARTIDO ACCI04 NACIONAL .
u Alarcón Escalona, Gonzalo Altamirano Dimes,.
E1~na Xliarez de Vicencio, Miguel Campos Martí
.ttr ;lermo Carlos de Carcer Ballesta, Jorge Gara~nnez, Ramon Garcilita artida, Miguel Hernánysbastida, Guillermo Islas Otguín, Sergio Lujambio
Rosalha N agallon Camacho, José Luis Martínez.
Tomas Nava de la Rose, Teodoro Ortega Gar
loar Ortega Mendoza,
Francisco edraza Villarreal,
o Jose eniche Bollo, Adrián eña Soto, Ja.
.Guadalupe Silva Flores,
Juan TorresDECiprés
'UTENTICO
LA RE .
~ADOS DEL ARTIDO
CION ~1EXICA~ \ .-Satil Castorena Monterrubio,
Ale iandro Garza Cárdenas, edro González
érez Vargas, Manuel Hernández
A7- Raúl Guillén
.
Virado,
EdilioSánchez
Hinojosa
Lopez,
Apolinar
RamírezSoto
Me
Arcelia
de
Guzmán
Rubio,
Eugenio
-DI UTADOS DEL ARTIDO O ULAR SO-

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
1 del articulo 8`3 de la Constitución olítica de los
Estados Unidos Mexicanos v para su debida publicacion y observancia expido el presente Decreto en la
residencia del oder E iecutivo Federal, en la ciudad
de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y sieteJosé López ortillo,-Rúbrica .-El Secretario del Traba
revisión Social . edro Ojeda aullada.-Rúbrica .
jo v Secretario
-El
de Gobernación, Jesús Reyes Heroles .-Rúbrica .

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
,t'CIO-I sobre privación de derechos agrarios y
teneva adjudicación de unidades de dotación, en el.
tildo del poblado denominado 'El Colomo, Muni .ci
o de Ayutla, Jal .

legalidad de las notificaciones y constancias presentadas en este juicio ; por lo que se turnó al vocal
consultivo agrario correspondiente, con la opinión de
que fuera aprobado por estar integrado correctafnente
quien a su vez, por haberlo encontrado ajustado al
procedimiento de Ley, lo sometió a la consideración
del Cuerno Consultivo Azrario, el que emitió v aproro
su dictamen en sesión celebrada el 14 de marzo de
1977 ; y
CONSIDERANDO RIMERO .- ue el presente ¡u¡cío privativo se ha seguido de acuerdo con los trámites previstos en los artículos 42e, 427, 429, 430, 431 y
demás relativos de la Lev Federal de Reforma Agraria ; habiéndose comprobado por las constancias aue
obran en antecedentes, que los ejidatarios y' sita be'
rederos han incurrido en la causa de privación de de
rechos agrarios y sucesorios a que se refiere el articulo 85, fracción 1, de la propia Ley, por haber abaxtdonado el cultivo personal de las unidades de 'dóta "
ción por más de dos años consecutivos ; que quedaron
oportunamente notificados los ejidatarios y sucesores
sujetos a juicio : y que, finalmente, se siguieron los
posteriores trámites legales ; es procedente privarlos de
sus derechos agrarios v sucesonos, v cancelar los correspondientes Certificados de Derechos Agrarios.

Al ma-_en un seno con el Escudo Nacional, que
[~ Estados Unidos Mexicanos .-Secretaria de la Res, agraria .
ESTO para resolver el expediente relativo a la pria cion de derechos agrarios v nueva adjudicación
de un'~íades de doia-i n . co el elido del poblado
denominado "EL COLO110", Municipio de Avutla,
dei Estado de Jalisco, (Registrada en el número
3) ; y
.- or oficio No. 7187 de
RIMERO
.~ 13 de junio de 1974,
el C . Delegado en el
Estado
,t Jalisco, solicitó a la Comisión Agraria Mixta, ínípltf juicio privativo de derechos agrarios y sucesodMt en contra de los ejidatarios que se citan en el
er punto resolutivo de la presente Resolución, por
~RESULTANDO
Illeter a andona',io el cultivo personal de las unidades
. y con.
1D el expediente la segunda convocatoria de fecha
de mato de 1974, v el Acta de la Asamblea General
rdinaria de Ejidatarios, que tuvo verificativo el
de mayo de 1974, en la que se propuso reconocer
derechos agrarios y adjudicar las unidades de dotación
referencia, a los campesinos que las han venido
do por más de dos años ininterrumpidos y que
can en el segundo punto resolutivo de la pre .
Resolución .
t

:.O*dex36conformidad
con lo
dispuesto
porLeylosFederal
artícu. 42 4?ti v donas
relativos
de la
de
Reforma 3_raria . La Comisión Agraria Mixta opinó
fié es procedente la privación de sus derechos aer-'tfos a los eiidntaru~s v sucesores que se señalan, y el
reconocimiento que rrnnnne la asamblea general ex .
traordinaria de ejidatarios .
RESULTANDO TERCERO .-El expediente relativo
utrnado al entonces Departamento
de Asuntos Adra
Colonización, hoy Secretaría de la Reforma Agrahizo una revisión del mismo. y comprobó la

or lo expuesto y con fundamento en los artículos
ya mencionados, de la Ley Federal de Reforma Agraria, se resuelve :
RIMERO .-S
agrarios en el ejido del oblado denominado "EL COLOMO", Municipio de A' .utia, del Es :.ado de Jalisco,
por haber abandonado el cultivo per oral
uníno= deoselas
óades de dnt,i, 1 .-,
s ; Ce
,itjvos,
a los CC . 1 .-Joaquín' Luna . 2 .- edro Bibian, 3 --José
Bibián v 4 .-Victoriano Rubio . or la misma razón se
rívan de sus derechos sucesorios agrarios a los CC .
.-José Luna Guitrón, 2 .-Rita Guitrón, 3 .--Epitacio
Bibián González . 4 . Anselmo Bibián, S.--Cirila Bibián,
1

RESULTANDO SEGUNDO-La documentación se
a la Comisión Agraria Mixta v, dicho organotificó el l o . de
.
tlltrios v sucesores afectados, para que comparecieran a
)r audiencia de pruebas v ale_atos ; misma que se llevó
c
abo el 13 de agosto de 1974, en la que se comprobó
Jgttlmente la procedencia para la privación de de~os agrarios y sucesorios a los ejidatarios propues-

CONSIDERANDO SEGUNDO .- ue los campesinos
setialados, según constancias que corren agregadas al
expediente, han venido cultivando las unidades de dotación por más de dos años ininterrumpidos ; y habiéndose propuesto el reconocimiento de sus derechos
agrarios por la Asamblea General Extraordmara de
Ejidatarios celebrada el 21 de mayo de 1974, -de
acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 72, =Fracción III ; 81, 200 y demás aplicables de la misma Ley
procede reconocer sus derechos agrarios ; y con fans •
damento en el Artículo 69 de la . mencionada Ley, expedir sus Certificados correspondientes .

